
Transcripción de la presentación escuchar para participar de la Dra. Parks 
 
Diapositiva 1 
 
Hola, me llamo Elizabeth Parks y soy profesora asistente de estudios de comunicación en la 
Universidad Estatal de Colorado y especialista en conversación y diversidad para Center for 
Public Deliberation.  
 
Hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre cómo todos podemos mejorar nuestras 
habilidades de escucha para fomentar un mejor diálogo.  
 
Diapositiva 2 
 
Los tres grupos de los que vamos a hablar hoy son los fundamentos de escuchar: tres 
elementos fundamentales sobre cómo escuchar mejor cuando hacemos que otras personas 
participen y establecemos relaciones y queremos fomentar la conversación. Hablaremos de 
escuchar como invitación: pensar en escuchar como algo distinto de lo que podría haber hecho 
antes. No solamente consiste en escuchar información o intentar darle sentido, sino de 
realmente presentarse en un espacio con un espíritu de invitación, de bienvenida, de generar 
un espacio en el que todas las personas sientan como si debiesen estar ahí, y que las personas 
estén atentas de ellos. Y, en tercer lugar, hablaremos de lo implica presentarse como un oyente 
con la intención de aprender y la gran importancia de esa actitud o esa visión de aprendizaje 
para que las personas sientan que las están escuchando.  
 
Diapositiva 3 
 
Actualmente, los académicos de la escucha dicen que escuchar es multidimensional. Dicho de 
otro modo, escuchar es más que simplemente oír, e intuitivamente lo sabemos. Sabemos que 
cuando alguien se nos acerca y dice “estoy teniendo un excelente día,” pero está llorando y no 
sonríe, en realidad nuestros ojos y nuestros oídos deben trabajar juntos para darle sentido a 
ese mensaje. Ese mensaje nos llega mediante varias dimensiones, tanto por nuestra vista como 
por el sonido, y para ser un buen oyente debemos ponerle atención a todo. 
 
Actualmente, los fundamentos de escuchar son tres maneras distintas de pensar sobre cómo 
nos presentamos como oyentes. 
 
“A” representa afecto. Bueno, esto simplemente implica que debemos reflexionar sobre 
nuestras motivaciones o emociones en torno a escuchar. Por ejemplo, ¿se siente motivado para 
ponerle atención realmente a esta persona o a estas personas? ¿Realmente le importa 
comprender lo que tienen que decir y su lugar de origen? ¿De qué manera piensa en escuchar? 
Ahora bien, todos contamos con personas en nuestra vida que nos emociona mucho 
escucharlas. Quizás son narradores realmente increíbles, tal vez nos hacen reír, a lo mejor nos 
hacen querer ser mejores personas, tal vez simplemente las amamos y aunque no sea 
realmente lo que dicen, eso implica tanto que tienen un vínculo con nosotros. Ahora que 



resulta realmente sencillo tener un efecto positivo con esas personas, estamos motivados para 
escucharlas. Pero, qué ocurre con las personas en nuestras vidas que realmente no nos agradan 
mucho, que quizás hablan de un modo que no entendemos, a quienes a lo mejor no 
comprendemos de dónde vienen y en realidad no queremos saber su lugar de origen. Entonces 
se dificulta mucho más ser un buen oyente para estas personas. Así que, cuando llegamos a un 
espacio con desconocidos o personas con las que deseamos fomentar el diálogo, todos 
debemos presentarnos con el afecto adecuado. Todos debemos presentarnos con la motivación 
adecuada para realmente intentar poner atención y centrarnos en lo que dicen y demostrar 
que nos importa quiénes son como persona y lo que intentan trasmitir. Esa parte de demostrar 
es realmente la parte B de los fundamentos de escuchar. 
 
“B” representa conducta. O sea, ¿sabe de qué manera contestar con comentarios verbales 
adecuados y comentarios no verbales. Es decir, si le pregunto a las personas “¿en qué piensan 
cuando piensan en un buen oyente?” Normalmente, lo que dicen es “vaya, alguien que hace un 
buen contacto visual, alguien que asiente con la cabeza, alguien que se inclina hacia adelante, 
alguien que no revisa su teléfono siempre.” Nos da la sensación de que cuando las personas 
realizan determinadas cosas, realmente escuchan bien, y esto con frecuencia puede ser verdad 
para nosotros en distintos contextos. Pero varía según la situación e incluso la cultura de la cual 
usted forma parte. Por ejemplo, imagine que maneja por la calle e intenta tener una 
conversación con alguien sentado en el asiento del pasajero. Tal vez ese no sea el mejor 
momento para mantener un buen contacto visual con esta persona con el fin de demostrar que 
está escuchando. Es posible que haga otras cosas como decir “mmmm,” “sí” o asentir con la 
cabeza para demostrarle que está escuchando. O imagine que visita una cultura distinta en la 
que no es adecuado que un adulto mayor y un niño en la comunidad tengan una conversación 
de la misma forma. Quizás no sea adecuado para ambos hacer contacto visual del mismo modo. 
O a lo mejor existen normas específicas sobre los géneros y el modo en que los géneros 
específicos se relacionan entre sí: la distancia en la que deben permanecer, qué tan cerca 
pueden estar. Quizás existan normas sobre si puede acercarse o tocar a alguien en los hombros 
para demostrar que lo está consolando. Podría estar absolutamente bien en una cultura y 
totalmente inadecuado en otra. Así que, a medida que piensa en el afecto y conducta, no solo 
tiene que desear escuchar, estar motivado para escuchar, sino que también debe saber cómo 
demostrarlo de forma adecuada, tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal, que en 
realidad está escuchando.  
 
Ahora bien, “C” representa cognición y solamente se trata de una forma elegante de decir que 
está intentando comprender lo que dice la persona. Realmente la está escuchando u 
observando, intenta comprender, recibe ese mensaje, recuerda lo que tiene que decir y se está 
esforzando mucho para interpretar lo que dice según quién es, quién es usted en su vínculo con 
esta persona; siempre teniendo presente que todos tenemos nuestras propias historias, 
cargamos con nuestros propios prejuicios y, en ocasiones, es posible que no lo entendamos 
porque no hemos vivido su vida. Pero aquí es donde las múltiples dimensiones de escuchar 
cobran gran importancia debido a que en estas (el audio se corta y pasa a la siguiente 
diapositiva) 
 



Diapositiva 4 
 
Porque, a la larga, escuchar no se trata solamente de oír o recibir información, se trata de 
demostrar a las personas que los invita al espacio. Escuchar como invitación básicamente 
implica que intentamos, como oyentes, demostrar a los demás, ya sea mediante nuestros 
asentimientos o el modo en que realizamos preguntas o la manera en que reflexionamos o 
parafraseamos aquello que dicen, estamos intentado demostrarles, que son bienvenidos aquí. 
Otra forma de pensar al respecto es mediante estas frases que ocupo en mi mente. Que todos, 
cuando dialoguen conmigo, sientan tres cosas, sepan tres cosas según cómo las estoy 
escuchando.  
 
En primer lugar, deben saber que los reconozco. Dicho de otro modo, los veo. Y eso puede 
resultar tan sencillo como decir su nombre o saludarlos cuando entran en la sala o en un 
espacio en línea, pero básicamente se trata de evitar la situación en la que se sienten invisibles. 
En segundo lugar, intento trasmitir que estoy con ustedes, acepto que forman parte de esto, así 
que los veo, pero también estoy aquí con ustedes, no se encuentran solos. En tercer lugar, 
quiero trasmitirles que estoy con ellos, es decir, los apoyo. Les deseo lo mejor. Puede que 
discrepe de ustedes, puede que no vea el mundo del mismo modo que ustedes, pero después 
de todo deseo una buena vida para ustedes, les deseo lo mejor. Así que, como oyente, algo que 
siempre intento hacer cada vez que entro en una situación para escuchar atentamente, ya sea 
con desconocidos o personas que conozco muy bien, es que saldrán de la sala sabiendo estas 
cosas, los vi, estuve con ellos durante ese momento, y estuve para ellos pase lo que pase  
 
Diapositiva 5 
 
Porque, a fin de cuentas, lo que mi investigación demuestra es que ser un buen oyente no se 
trata simplemente de pasar por los gestos. No se trata solamente de asentir con la cabeza y 
contacto visual, no se trata sólo de parafrasear con exactitud aquello que alguien tenía que 
decir y recordar. Se trata en realidad de demostrar otro tipo de intervención. Se trata de 
demostrarles cuál es su finalidad y luego todos aceptan, cuando todos escuchamos en esta 
conversación, compartimos esta finalidad, intentamos lograr algo juntos. Seremos claros, 
seremos sinceros, vamos a ser completos sobre cuáles son nuestras intenciones de escuchar, y 
luego nos esforzaremos bastante para comunicarlas con claridad juntos. Y, por último, todas las 
personas implicadas en mi investigación y mi beca realmente dicen algo. Para que las personas 
sientan que las escuchan, tienen que creer que está intentando aprender, que se acerca a esto 
con un espíritu de curiosidad, que quieren aprender quiénes son, usted desea aprender lo que 
tienen que decir, quiere aprender más sobre usted. No llega sabiéndolo todo, siendo perfecto, 
sino que aceptando que todos somos imperfectos, que todos hacemos lo mejor que podemos 
con lo que tenemos, que todos nos presentamos en nuestra escucha. 
 
Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto. Mi correo electrónico aparece en la 
pantalla. Me complace tener una conversación acerca de escuchar en cualquier momento.  
 


